
Auditoria del Control de Calidad Total

Según los grupos gerenciales de las empresas japonesas, el secreto de las compañías de mayor éxito en el mundo 
radica en poseer estándares de calidad altos tanto para sus productos o servicios como para sus empleados; por lo tanto
el control total de la calidad es una filosofía que debe ser aplicada a todos los niveles jerárquicos en una organización, y 
esta implica un proceso de Mejoramiento Continuo que no tiene final.

Consideración que dicho proceso debe ser: económico, es decir, debe requerir para llevar a cabo este proceso de 
Mejoramiento Continuo, se debe tomar en menos esfuerzo que el beneficio que aporta; y acumulativo, que la mejora que 
se haga permita abrir las posibilidades de sucesivas mejoras a la vez que se garantice el cabal aprovechamiento del 
nuevo nivel de desempeño logrado.

A través de los años la Auditoria se ha trabajado por sus ejercitantes, así como por las entidades fiscalizadoras, 
trazándose sólo metas limitadas, que les han impedido ver más allá de sus necesidades inmediatas, es decir, planean 
únicamente resultados a corto plazo y por otro lado no existen criterios de calidad definidos para medir si los resultados 
alcanzados tienen niveles óptimos de esta y por lo tanto la ausencia de estos criterios imprescindibles provoca que no se 
orienta el trabajo hacia la obtención de resultados que permitan credibilidad y alta rentabilidad.

Definir la calidad en la realización de la Auditoria constituye también un aspecto de vital importancia en el mundo 
económico y empresarial según las tendencias actuales, por cuanto significa la seguridad de que estas se hayan 
realizado cumpliendo con los principios y normas establecidos para su ejercicio además de lo importante que resulta 
comprobar y evaluar la correspondencia del dictamen con la situación real de la entidad auditada.

Las exigencias de calidad aseguraran una concepción correcta de la Auditoria y la llevara a conseguir la plenitud y 
desarrollo de todo su potencial. Este imperativo surge de la fase de crecimiento de la actividad, en la cual está 
enmarcada la misma en nuestro país, por lo que los aspectos relacionados con las condiciones para su desarrollo y su 
permanencia deben estar presentes en toda revisión del trabajo del auditor para así conducirlo hacia un camino de 
confianza y credibilidad en su labor, prestigiándolo ante la sociedad.

Durante mucho tiempo la Auditoría ha estado ocupada en establecerse y no ha tenido mucho espacio para un análisis 
interno; ya en estos momentos ha logrado un grado de madurez que no le permite soslayar una introspectiva que 
considere aspectos que requieren atención y que primordialmente garanticen la calidad del trabajo del auditor para así 
conducirlo hacia un camino de confianza y credibilidad en su labor, prestigiándolo ante la sociedad.

La auditoría es un proceso sistemático para obtener y evaluar evidencias, esto requiere del auditor, un conjunto de 
procedimientos lógicos y organizados que aun cuando varían según el caso, deben seguir parámetros generales que 
permitan un trabajo de calidad, convirtiéndose esta en una preocupación constante y permanente del auditor.

La evolución de la función de auditoría no se ha detenido en los últimos años y van aumentando sus atribuciones y 
responsabilidades. El camino recorrido es largo, hoy se encuentra al lado del nivel más alto de dirección e informándole a
esta, lo que la coloca ante grandes desafíos.

La auditoría es una parte importante del control de la administración. Cuando requiere una evaluación de los resultados 
de esta el trabajo de los auditores puede ser usado para proporcionar una seguridad razonable de que los controles de la
administración están funcionando adecuadamente.

La calidad es imprescindible en la fase de desarrollo de un sistema auditor, ya que ofrece la seguridad razonable de que 
el servicio de auditoría mantiene la capacidad para efectuar de forma eficiente y eficaz sus funciones, y así alcanzar un 
alto nivel de credibilidad y confianza ante la dirección, auditores y sociedad. 

  Al igual que en el control de calidad, la falta de planificación y prevención es la norma en muchas empresas en lo 
relativo tanto al control, como al accionar de la auditoría. Por ello no es de sorprenderse ver a los auditores tratando de 
analizar qué es lo que salió mal, porqué, y que hacer para evitar su repetición, cuando lo correcto es actuar 
preventivamente, y de acontecer algún hecho perjudicial no quedarse en los aspectos más superficiales sino profundizar 
hasta llegar hasta la causa-raíz, tratando de desentrañar de tal forma las razones que llevaron al sistema a engendrar 
dichos errores.



  Otro aspecto importante a cuestionar en las auditorías es que la misma sea percibida como una entidad dedicada sólo a
la inspección (y a veces hasta con una perspectiva policíaca), y no al asesoramiento con el objetivo de proteger y mejorar
el funcionamiento de la organización. Es menester conformar una nueva visión de las auditorias con un enfoque 
sistémico, de tal manera de ubicarla como un componente de dicho sistema, encargado de proteger el buen 
funcionamiento del sistema de control interno (subsistema a nivel empresa), sino además, de salvaguardar el buen 
funcionamiento de la empresa a los efectos de su supervivencia y logro de las metas propuestas.

  En la nueva visión de la auditoría, ésta debe estar integrada a la Gestión Total de Calidad haciendo pleno uso de los 
diferentes instrumentos y herramientas de gestión a los efectos de lograr mayores niveles en la prestación de sus 
servicios.

Pero esta calidad es un fenómeno subjetivo y, por consiguiente, difícil de medir, puesto que se basa en las percepciones 
y preferencias de los clientes o usuarios y viene a ser la diferencia entre lo que éstos esperan obtener del servicio y lo 
que realmente obtienen, por lo que se plantea que una de las principales formas de diferenciar los servicios de una 
empresa es proporcionar de forma consistente una calidad de servicio superior a la de la competencia.

Las Organizaciones de Auditoría deben tener un apropiado Sistema Interno de Control de la Calidad y debe ser objetivo 
de un programa de revisión externa de la calidad.

En los momentos actuales que se requiere agilizar la labor de las auditorías, logrando que la norma de calidad juegue un 
importante papel es por ello que el trabajo debe estar encaminado a determinar sí:

La organización de auditoría supervisa la actividad en todas las etapas de trabajo, por ello requiere que el supervisor 
participe en la exploración o examen preliminar, supervisión y revisión, etapa de las disposiciones legales y demás 
regulaciones, etapa de controles de la administración, Control Interno, etapa de las evidencias y análisis de los Estados 
Financieros.

Debe hacer cumplir las Normas Aplicables de la Auditoría.

Los informes se confeccionen con calidad y que los documentos que lo soporten también posean esta calidad; los 
informes deben ser claros, precisos, sin faltas de ortografía.

Por la importancia de la calidad del servicio de auditoría, como factor de diferenciación es tan grande debe ser objeto de 
un riguroso y sistemático control, el cual permita detectar cualquier insuficiencia o inadecuación en la prestación de los 
servicios

La organización de auditoría realiza las revisiones expresadas anteriormente a los auditores de las Divisiones que le 
están subordinadas con el fin de chequear al menos una vez en cada Auditoría.

Se impone entonces, la revisión de la calidad en cada Supervisión, ya sea por el Jefe de Grupo o por Supervisión, sin 
que ello, pueda ceñirse sólo a estos, de cierta manera puede ser efectuada por el Auditor, sería muy factible para lograr 
mejoras en su trabajo, y por qué no en su evaluación personal.


